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Busca comprador 
para salir de 
General Motors

La automovilística sueca Saab, 
perteneciente al grupo Gene-
ral Motors, negocia con diez 
posibles inversores, tanto del 
mundo del motor como finan-

cieros, un acuerdo que podría 
permitirle abandonar el grupo 
estadounidense. El acuerdo 
permitiría además a Saab salir 
de la suspensión de pagos.

El ministro de Trabajo, Celes-
tino Corbacho, expondrá hoy 
en el Congreso la situación del 
sistema de Seguridad Social y 
el futuro de las pensiones.

Corbacho y la 
salud del sistema 
de pensiones

La cifra

Las exportaciones de vino de 
Rioja se redujeron un 14,68% 
en los primeros tres meses de 
2009 respecto al mismo perio-
do del año anterior, quedando 

exportaciones de rioja en el primer 
trimestre del año

14,68%
en 16,3 millones de litros, según 
el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen. El precio 
por litro también descendió de 
4,31 a 4,26 euros por litro. 

Suiza, uno de los países 
que más protestaron al ser in-
cluidos en la lista de paraísos 
fiscales que la OCDE presentó 
en la cumbre del G-20, pasa de 
las palabras a los hechos, y se 
convierte en la punta de lanza 
de una revuelta contra los or-
ganismos internacionales.

El Consejo Federal suizo 
ha anunciado el bloqueo de 
208.000 euros de sus cuotas 
voluntarias a la OCDE para su-
brayar “su profundo desacuer-
do, tanto sobre el método co-
mo sobre el contenido de las 
informaciones fiscales trans-
mitidas al G-20”. Además, el 
Gobierno helvético mantie-
ne la amenaza de bloquear su 
contribución anual obligato-
ria, de 8 millones de francos 
suizos (unos 5,3 millones de 
euros), “un gesto muy excep-
cional y grave, sin preceden-
tes”, según explicó a Público 
una fuente de la OCDE.

Suiza se considera agravia-
da al verse incluida en la llama-
da lista gris donde figuran los 
12 centros financieros y 30 pa-
raísos fiscales que, habiéndo-
se comprometido a cumplir las 
exigencias de transparencia y 
lucha antifraude, todavía no 
han reformado sus legislacio-
nes y firmado los convenios de 
cooperación fiscal que harían 
realidad esa promesa. Ahí se en-
cuentran tradicionales paraísos 
como Gibraltar, Liberia, Filipi-
nas, Islas Caimán o Panamá, y 
otros países que han empezado 
a colaborar como Liechtenstein, 
Bélgica, Luxemburgo, Austria, 
Andorra o Mónaco.

Así, Suiza, que estima que 
ha hecho ya muchos esfuerzos 
con su promesa de reformar el 
secreto bancario, se considera 
“humillada”, según su minis-
tro de Interior, Pascal Couche-
pin. “En cierto modo, esa cóle-
ra es positiva, porque al fin y 
al cabo señala que esos países 
van a someterse”, explica un 
alto funcionario de la OCDE. 

otra lectura

Pero algunos hacen la lectu-
ra inversa. La revuelta puede 
ser el regreso a las contradic-
ciones que han impedido que 
este sistema de listas, que em-
pezó hace más de una déca-
da, haya servido para la apli-
cación de normas en el univer-
so financiero globalizado. Es 
la opinión de expertos como la 
ex jueza anticorrupción fran-
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Suiza lanza la 
rebelión de los 
paraísos fiscales
El Gobierno de Berna anuncia un boicot contra la OCDE por la 
«humillación» de figurar en la lista del organismo internacional

Entrada de un banco en Zurich, la capital financiera de Suiza. bloomberg

cesa Eva Joly, el politólogo Eric 
Toussaint o el economista Do-
minique Plihon.

En 1998, tras una cumbre 
del G7 en Lyon (Francia), la 
OCDE inició el censo de paraí-
sos fiscales no-cooperativos, 
con cuatro criterios para mar-
car a esas ovejas negras: terri-
torio casi sin impuestos, con 
falta de transparencia, que no 
intercambia información y cu-
ya actividad económica real es 
irrelevante comparada con los 
capitales que mueve. Se en-
contraron más de 80, desde 
el Estado norteamericano de 
Delaware o la City de Londres, 
hasta Melilla o Hong Kong, 
pasando por miembros de la 
Eurozona, y por los que están 
en la lista gris actual.

Veto político

Cuando se trató de organizar 
la respuesta multilateral a esas 
jurisdicciones, llegó un veto 
político que descafeinó la lu-
cha. EEUU se opuso en 2002 a 
toda inclusión de criterios so-
bre la actividad económica hi-
perfinanciera, y Gran Bretaña 
exigió después que se retirara 
el criterio de baja fiscalidad.

Ahora, la OCDE estima que 
“con los 42 territorios en la lis-
ta gris hemos llegado al nivel 
de masa crítica de países que 
quieren aceptar las reglas del 
juego”, según los altos funcio-
narios consultados. Para un 
diplomático destacado ante 
la OCDE, “no se va a repetir 
la situación de Bermuda, Cai-
mán o Panamá, que prome-
tieron terminar con el secreto 
bancario y el lavado de dinero 
y luego no dieron ningún pa-
so. Ahora van a empezar todos 
muy rápido a firmar convenios 
y cambiar legislaciones”.

Clave es la amenaza del  
G-20 en Londres. La declara-
ción final dice que se está “lis-
to para desplegar sanciones y 
proteger nuestras finanzas pú-
blicas y sistemas financieros”.

El país bloqueará 
208.000 euros de 
cuotas voluntarias 
a la OCDE

La amenaza de 
sanciones salida 
de la reunión del 
G-20 ha sido clave
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¿será posible acabar con 
los paraísos fiscales?
www.publico.es/dinero
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comente la noticia

Se trataría de imponer re-
tenciones fiscales preventivas 
a todo pago efectuado en los 
paraísos y de instaurar la no 
deducibilidad de los pagos que 
efectúen las empresas a través 
de esos territorios. “Va a hacer 
falta mucho dinero público pa-
ra salir de la crisis, y ese dinero 
surgirá apretando a los paraí-
sos fiscales”, confía un diplo-
mático de la OCDE.

plan de obama

El Senado de EEUU estimó en 
un informe de 2008 que el país 
pierde 100.000 millones de 
dólares al año en ingresos fis-
cales a causa de estas jurisdic-
ciones. El presidente de EEUU, 
Barack Obama, anunció la se-
mana pasada un plan contra 
las multinacionales que, con 
filiales ficticias en paraísos fis-
cales, evaden impuestos.

Obama cumple así una pro-
mesa de campaña y espera re-
cuperar en diez años 210.000 
millones de euros de impues-
tos con la nueva legislación fis-
cal solicitada al Congreso. No 
obstante, eso sólo representa 
una parte de lo que estimacio-
nes precedentes del Senado 
juzgaban evadido y, además, 
sigue sin tocar el gran tabú: 
los paraísos fiscales que tanto 
Estados Unidos como China y 
Gran Bretaña albergan y pro-
tegen en su seno.D
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En clave gráficaEl dato

El 40% del ahorro de las fami-
lias españolas, 272.618 millo-
nes de euros, permanecía en 
marzo en cuentas a la vista, 
es decir, sin remunerar.

272.618
millones sin 
remunerar

La frase

«Hay que reducir las 
diferencias de precio 
entre origen y destino 
de productos agrarios»

partido popular
iniciativa ante el congreso
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¿Qué es la norma 
ocde?
un modelo de convenio fis-
cal internacional propuesto 
a todos los territorios. para 
salir de la lista gris se deben 
firmar al menos 12 conve-
nios con otros tantos países.

¿Garantiza el 
final del secreto 
bancario?
sólo parcialmente. exige que 
se acepte comunicar todos 
los datos a una autoridad fis-
cal o judicial extranjera. pero 
la información que muchos 
facilitan es escasa o inútil.

¿por qué la lista 
negra del G-20 
duró menos de 
una semana?
los cuatro países que la for-
maban (costa Rica, Malasia, 
Filipinas y uruguay) pre-
sentaron una declaración de 
principios para someterse 
al modelo internacional y 
pasaron a la gris.

el Documento clave

casi 500 folios 
para acotar  
el fraude fiscal

pascal saint-Amans
unidad de cooperación Fiscal, ocDe

«Todos tendrán 
que aceptar las 
reglas de juego»
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¿Qué debe cumplir 
un paraíso para ser 
blanqueado totalmente?
Intercambiar información con 
total transparencia con las au-
toridades fiscales extranjeras 
o con las judiciales. Y firmar 12 
convenios de cooperación con 
otros territorios.
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Hay listas de paraísos 
fiscales desde hace más de 
diez años ¿Por qué esta vez 
va en serio?
En 1998, la OCDE identificó 
los paraísos fiscales. Ahora, el 
G-20 se declara decidido a po-
nerles fin. El movimiento ha-
cia ese objetivo es mundial. La 
OCDE ha contribuido a formu-
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¿Por qué Delaware o 
Londres, entre otros, no están 
en las listas de sancionables?
EEUU y Reino Unido inter-
cambian información fiscal 
de acuerdo con las normas de 
la OCDE. Hay problemas de 
transparencia en Delaware, 
pero son secundarios frente 
los abusos masivos del secre-
to bancario en Hong Kong,  
Singapur o Macao. 
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¿Cómo explica que los cuatro 
países de la lista negra hayan 
pasado en días a la gris?
Es la prueba de los resultados 
del G-20. Han declarado su in-
tención de respetar las normas 
de la OCDE con plazos.
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lar las sanciones, que pueden 
destruir toda una economía. 
Vamos a trabajar para que no 
haya que aplicarlas, porque 
pensamos que se está llegan-
do a generalizar la idea de la 
cooperación internacional. 
El próximo paso será que se 
haga efectiva.

5
¿Será posible erradicar 
esos agujeros negros 
manteniendo los centros 
financieros ‘off shore’?
No podremos erradicar la 
evasión, pero sí poner fin a 
los abusos del secreto banca-
rio. Los que antes podían fá-
cilmente ocultar dinero, aho-
ra tendrán que correr mu-
chos más riesgos. a. p.
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eva Joly
ex jueza anticorrupción

«los pobres 
son las víctimas 
de los paraísos»

actividad con India o Tanzania. 
Empresas y fortunas transnacio-
nales han convertido los conve-
nios de la OCDE en instrumen-
tos para no pagar impuestos.
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¿Qué medidas serían 
necesarias?
Transparencia en la contabi-
lidad de las multinacionales. 
Cuando se sabe que en Islandia 
varias generaciones han que-
dado endeudadas a divinis por-
que los banqueros se jugaron 
los fondos de jubilación a tra-
vés de paraísos, esa necesidad 
aparece con claridad. Hace fal-
ta un tratado internacional y 
una directiva europea que con-
sideren que, cuando hay exce-
sivo tránsito de capitales y nula 
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¿Qué tiene contra el modelo 
de convenio de la OCDE?
La OCDE está intentando mul-
tiplicar al infinito los acuerdos 
fiscales bilaterales que, cuan-
do se aplican a personas no re-
sidentes y entre Estados en pie 
de igualdad, funcionan. Pero, 
como se basan en el criterio de 
residencia, cuando se aplican a 
multinacionales no funcionan.

2
¿Por qué sucede así?
Cuando Tanzania o India cie-
rran un convenio fiscal con Isla 
Mauricio no lo hacen en pie de 
igualdad. Se ven obligados por-
que ciertos individuos exigen 
poder instalar su sede social fic-
ticia en Mauricio para abrir una 
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actividad real en un territorio, 
forzosamente hay evasión. 
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¿Y por qué no se avanza?
¿Quiénes son las víctimas de 
los paraísos? Los pobres. In-
dia, cuya campaña electoral, 
por cierto, empieza a centrarse 
en ese problema. Pero a ciertas 
instituciones y agrupaciones 
los pobres les importan un rá-
bano. El sistema tiene bene-
ficiarios poderosos y bien or-
ganizados. Un estudio de Cap 
Gemini los cifra en diez millo-
nes de personas en el mundo. 
Tenemos frente a nosotros a 
los Gobiernos de EEUU y de 
Gran Bretaña y, probablemen-
te, en breve también China y 
las multinacionales. 
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